
 

Página 1 de 26 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0116/2014 

 

Recurrente: Procom La Paz S.R.L., legalmente representada por 

Sonia Miriam Barrios Pasten. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-1154/2013 

    

Fecha:    La Paz, 31 de enero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sonia Miriam Barrios Pasten en representación 

legal de la empresa Procom La Paz S.R.L., la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

La empresa Procom La Paz S.R.L., representada legalmente por Sonia Miriam Barrios 

Pasten, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 387/2001 de 22 de agosto de 

2001, mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2013, fojas 23-26 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013 de 6 de septiembre de 2013, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

El acto administrativo impugnado contiene tres montos diferentes, el primero de está 

consignado en el párrafo segundo de dicho acto y refiere a un adeudo de 264.083.- 

UFV’s (equivalente a Bs487.741.-) que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

preliminar y multa por incumplimiento de deberes formales por el periodo fiscal julio 

2010, la cual corresponde a los periodos fiscales octubre y diciembre 2010 y no al 

periodo mencionado; en el párrafo 6 de la Resolución Determinativa impugnada se 

ratifica el reparo preliminar con el importe de 266.609.- UFV’s (Bs495.717.-), diferente 
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al inicial; finalmente el cuarto punto de la parte resolutiva estipula un adeudo de 

262.892.- UFV’s (Bs489.068.-); errores que contravienen lo establecido en los artículos 

99 y 47 del código Tributario, que no se sabe con certeza la deuda tributaria a 

efectivizar, por tanto invalida su pretensión. 

 

Señala que el método de determinación utilizado por la Administración Tributaria es 

confuso, erróneo e incierto, además es contradictorio al tipo de orden de verificación; 

toda vez que no se consideró los preceptos pertinentes que regulan la Verificación 

Externa y los descargos presentados; para determinar sobre cierta se debió contar con 

suficiente documentación y elementos que permitan establecer sin duda alguna los 

reparos, lo que demuestra que se utilizó un método incorrecto. 

 

Manifiesta que los fundamentos de derecho con los que se respaldan los reparos, se 

basan en una norma errada y no aplicable al caso, toda vez que se refiere a una 

supuesta apropiación indebida de crédito fiscal, incumpliendo de esta manera lo 

establecido por el artículo 99 del Código Tributario.  

 

Afirma que la Gerencia Distrital La Paz (debió decir Grandes Contribuyentes La Paz) 

confundió el crédito fiscal con la deuda tributaria, el artículo 8 de la Ley 843 y ni el 

artículo 47 de Ley 2492 determinan que el crédito fiscal sea recaudado como deuda 

tributaria. Por ende todas las facturas emitidas por sus proveedores utilizadas para el 

crédito fiscal son absolutamente válidas, según lo dispuesto por los artículo 4 y 8 de la 

Ley 843 y artículo 76 de la Ley 2492, por cuanto fueron dosificadas y autorizadas por la 

propia Administración Tributaria, cumpliendo los requisitos exigidos, en ese contexto, 

las facturas señaladas no corresponden que sean observadas; además no es su 

obligación verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores. 

 

La sanción por omisión de pago por los periodos fiscales octubre y diciembre 2010 se 

encuentra prescrita; según el artículo 154, numeral IV de la Ley 2492 el término para 

ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, habida 

cuenta que desde la gestión 2010 hasta el año 2013 han transcurrido más de dos años 

para que la gerencia de Grandes Contribuyentes ejecute y cobre la multa. 

 

En relación a la multa por incumplimiento de deberes formales, señala que ésta no 

corresponde, puesto que la empresa voluntariamente presentó documentación a la 
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Administración Tributaria, tal como se menciona en la página 1 de la Resolución 

Determinativa impugnada, razón por la que no se puede aplicar ninguna multa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa    

cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013, de 6 de septiembre de 2013, o en su 

caso revocar la deuda tributaria determinada en la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0524-13 de 30 de octubre de 2013, por 

memorial presentado el 25 de octubre de 2013, cursante a fojas 34-41 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Es evidente la existencia de tres montos diferentes por concepto de deuda tributaria 

consignado en la Resolución Determinativa impugnada, ello se debe a que cada uno 

corresponde a fechas distintas y considerando la tasa de interés vigente al momento 

de liquidación; es decir, los montos fueron actualizados a la fecha del informe final, 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa, dando cumplimiento al artículo 47 de la 

Ley 2492 respecto al cálculo de la deuda tributaria en cada fase del procedimiento de 

verificación. Lo que demuestra que el acto impugnado cumple con todos los requisitos 

establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, ya que contiene el lugar y fecha, el 

nombre  o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria 

y los fundamentos de hecho y derecho que demuestran el origen y sustento legal de 

los reparos. 

 

La Administración Tributaria utilizó el método de determinación sobre base cierta 

utilizando la información, documentación presentada y declarada por el contribuyente, 

mediante Acta de recepción de 17 de mayo de 2013; así como la proporcionada por los 

agentes de información a través del SIRAT, medio que constituye un instrumento de 

consulta sobre pagos efectuados, datos y fecha de presentación de declaraciones 

juradas y otros; en este sentido los reparos se fundan en la información, datos y 

pruebas que la Administración Tributaria obtuvo sobre los hechos generadores; si bien, 

los artículos 43 y 44 de la Ley 2492 suponen que la información sea provista por el 
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propio contribuyente, no es menos cierto, que si la Administración tributaria obtiene  

por su propios medios información de terceras personas o agentes de información, por 

la facultad de investigación otorgada por Ley, la determinación sobre base cierta se 

considera admisible; para el efecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 1061/2012 y AGIT-RJ 0109/2011. 

 

Debe entenderse que en una Resolución Determinativa, el concepto de deuda 

tributaria abarca a todos los impuestos contenidos en dicho documento, en el presente 

caso, al presentar el contribuyente facturas sin medios de pago o que no fueron 

dosificadas por la Administración tributaria, no demostró la realización de las 

transacciones, por ende no puede beneficiarse con el crédito fiscal, lo que derivó en la 

determinación de una deuda tributaria. Toda prestación debe estar respaldad con una 

factura, y si esta no cuenta con las especificaciones y requisitos que estipula la RND 

10-0016-07, no genera crédito fiscal, más al contrario da origen a una deuda tributaria. 

 

Para beneficiarse con el crédito fiscal se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

respaldar con la factura original emitida por el proveedor, que la transacción se haya 

realizado efectivamente y que se encuentre vinculada a la actividad gravada, en el 

presente caso el contribuyente no presentó documentación suficiente que respalde la 

realización efectiva de la transacción, conforme establece el artículo 70, numerales 4 y 

5 de la Ley 2492, por lo que el crédito fiscal no es válido en aplicación del artículo 8 de 

la Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y artículo 70 de la Ley 2492. 

 

Señala que el recurrente no presentó prueba alguna a su derecho, en razón a quien 

alega una pretensión tiene la carga procesal de probar su acción, conforme el artículo 

76 de la Ley 2492, es decir que la carga de la prueba, en este caso, corresponde a 

Procom La Paz SA, empresa que debió probar sus argumentos a través de prueba 

documental fehaciente, hecho que en el presente caso no sucedió. 

  

En relación a la prescripción de la sanción, inicialmente hace una distinción entre la 

imposición de sanciones por contravenciones tributarias y la ejecución de las mismas; 

la primera prescribe a los 4 años, computables a partir del 1° de enero del año 

siguiente en el que se produjo el vencimiento plazo otorgado para el cumplimiento del 

deber formal, conforme señala el artículo 59, parágrafo I, numeral 3 de la Ley 2492; en 

cambio, el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
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los 2 años, computables desde el momento en que la Resolución Sancionatoria 

adquiera calidad de título de ejecución tributaria, de acuerdo al artículo 60, parágrafo II 

de la Ley 2492. En el presente caso la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada el 21 de octubre de 2013 y dentro del plazo establecido en el artículo 59 de 

la Ley 2492, el contribuyente presentó Recurso de Alzada, no adquiriendo el acto 

administrativo la calidad de Título de Ejecución Tributaria (TEC), hecho que suspendió 

el curso de la prescripción. En ese contexto se concluye que hasta la fecha no 

transcurrió 4 años para que opere la prescripción, tal como menciona el recurrente. 

 

Se labró el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de  

Determinación N° 61424, por registro incorrecto de números de autorización en el Libro 

de Compras IVA por el periodo diciembre 2010; al respecto, aclara que por un lapsus 

calami, en el segundo párrafo del acto administrativo impugnado se puso el periodo 

julio 2010; sin embargo, dicho error no causa indefensión al contribuyente, puesto que 

a lo largo de la fiscalización, tuvo conocimiento de los actos administrativos efectuados 

por la Administración Tributaria.   

 

No existe causal de nulidad en la Resolución Determinativa impugnada, la misma fue 

emitida en estricta sujeción a lo establecido en el artículo 99 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 19 del DS 27310; además no lesiona el derecho a la 

defensa y/o debido proceso, toda vez que en todo momento se respetaron las normas 

y plazos establecidos a efectos de que el demandante presente descargos y/o 

interponga algún recurso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013, de 6 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

26 de abril de 2013, notificó mediante cédula a Sonia Miriam Barrios Pasten, 

representante legal de la empresa Procom La Paz SRL, con la Orden de Verificación  

N° 0013OVE00565, formulario 7520 referido al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 
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contribuyente que se detalla en anexo adjunto, de los periodos fiscales octubre y 

diciembre 2010, requiriendo en el plazo de 5 días hábiles a partir de notificada la Orden 

de Verificación, la presentación de declaración jurada F-200, Libro de Compras IVA, 

facturas de compras originales y medio de pago de las facturas observadas, además 

de otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de revisión, fojas 

2-7 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante notas cite: PC2 ADMC 064/13 de 6 de mayo de 2013 y PC2 ADMC 065/13 

de 10 de mayo de 2013, Sonia Miriam Barrios Pasten en representación legal de la 

empresa Procom La Paz SRL, solicitó a la Administración Tributaria, prórroga para 

presentar la documentación requerida en la Orden de Verificación N° 0013OVE00565, 

plazo otorgado mediante Autos Nos. 25-0128-2013 y 25-0142-2013, fojas 11-15 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 1° de julio de 2013, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00061424 por registro incorrecto de números de 

autorización en el Libro de Compras IVA del periodo fiscal diciembre 2010, por vulnerar 

lo establecido en el artículo 47 de la RND 10-0016-07 y aplicando la multa de 1.500.- 

UFV´s establecida en el sub numeral 3.2 del anexo A) de la RND 10-0037-07, fojas 18 

de antecedentes administrativos.   

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, el 12 de julio de 2013, emitió la Vista de 

Cargo N° 32-0036-2013, estableciendo contra la empresa Procom La Paz SRL, una 

obligación tributaria preliminar de 264.083.- UFV’s (equivalente a Bs487.741.-) por IVA 

omitido, intereses y sanción preliminar de la conducta del contribuyente de omisión de 

pago, así como la multa por incumplimiento de deberes formales, por los periodos 

fiscales octubre y diciembre 2010; actuación notificada personalmente el 22 de julio de 

2013 a Sonia Miriam Barrios Pasten, representante legal de la empresa Procom La Paz 

SRL, fojas 278-282 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, sin que el 

contribuyente haya presentado documentación de descargo, la Administración 

Tributaria, el 6 de septiembre de 2013, emitió la Resolución Determinativa cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013, estableciendo contra la empresa Procom La 

Paz SRL una obligación tributaria de 262.892.- UFV’s por IVA omitido, intereses y 
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sanción por omisión de pago por los periodos fiscales octubre y diciembre 2010, así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales; actuación notificada mediante 

cédula el 21 de octubre de 2013, fojas 295-302 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sonia Miriam Barrios Pasten, representante legal 

de la empresa Procom La Paz SRL, contra la Resolución Determinativa cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013 de 6 de septiembre de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 8 de noviembre de 2013, notificado personalmente al Gerente de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 12 de 

noviembre de 2013 y mediante cédula a la representante legal de la empresa 

recurrente el 25 de noviembre de 2013, fojas 27-32 de obrados.   

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 27 de noviembre de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 34-41 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 4 de diciembre de 2013, período en el que la Administración Tributaria 

recurrida ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los 

antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación del Recurso y 

presentó alegatos para la resolución, fojas 42-47 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Sonia Miriam Barrios Pasten, 

representante legal de la empresa Procom La Paz SRL en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de nulidad: 

 Montos de la deuda tributaria contradictorios. 

El sujeto pasivo señala que el acto administrativo impugnado contiene tres montos 

diferentes referidos a la deuda tributaria, el primero de está consignado en el párrafo 

segundo de dicho acto y refiere a un adeudo de 264.083.- UFV’s (equivalente a 

Bs487.741.-) que incluye tributo omitido, intereses, sanción preliminar y multa por 

incumplimiento de deberes formales por el periodo fiscal julio 2010 (que corresponde a 

los periodos fiscales octubre y diciembre 2010); en el párrafo 6 de la Resolución 

Determinativa impugnada se ratifica el reparo preliminar con el importe de 266.609.- 

UFV’s (Bs495.717.-), diferente al inicial; finalmente el cuarto punto de la parte 

resolutiva estipula un adeudo de 262.892.- UFV’s (Bs489.068.-); errores que 

contravienen lo establecido en los artículos 99 y 47 del código Tributario, que no se 

sabe con certeza la deuda tributaria a efectivizar, por tanto invalida su pretensión. Al 

respecto se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 47 de la Ley 2492 dispone que: Deuda Tributaria (DT) es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los 

intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 
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por el Banco Central de Bolivia. 

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago (…). 

 

Conforme a la normativa señalada, Deuda Tributaria (constituida por tributo omitido, 

intereses y multas) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, expresado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) a la fecha de vencimiento del tributo 

omitido; tanto la sanción por omisión de pago como las multas por incumplimiento de 

deberes formales se hallan establecidas en UFV’s. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el primer monto 

establecido como deuda tributaria de 264.083.- UFV’s (equivalente a Bs487.741.-), 

corresponde a la liquidación previa de la deuda tributaria efectuada en la Vista de 

Cargo N° 32-0036-2013 al 12 de julio de 2013; el segundo importe de 266.609.- UFV’s 

(Bs495.717.-) a la liquidación realizada en el Informe de Conclusiones cite: 

SIN/GGLP/DJCC/UTJ/INF-C/00013/2013 el 2 de septiembre de 2013 y finalmente el 

adeudo de 262.892.- UFV’s (Bs489.068.-) corresponde a la liquidación efectuada en el 
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acto administrativo impugnado de 6 de septiembre de 2013; la variación  difiere debido 

al cálculo de intereses y a la tasa de interés aplicada de acuerdo a la fecha de cada 

liquidación; empero, el tributo omitido guarda correspondencia con el existente en cada 

actuado mencionado, fojas 279, 289 y 298 de antecedentes administrativos, conforme 

se detalla a continuación: 

 

Feha 

Liquid.

Acto 

Administrativo

Impuesto 

omitido 

Bs.

Impuesto 

omitido 

UFV's

Tasa 

Int.

Interés 

UFV's

Omisión de 

Pago 

UFV's

MIDF 

UFV's

Total 

adeudado 

UFV's

Total 

adeudado 

Bs.

12/07/13 Vista de Cargo. 181.196       116.185           8,76% 30.213      116.185         1.500        264.083        487.741        

02/09/13 Inf. Conclusiones 181.196       116.185           8,92% 32.739      116.185         1.500        266.609        495.717        

06/09/13 R. Determinativa 181.196       116.185           7,98% 29.022      116.185         1.500        262.892        489.068        

 

De acuerdo al cuadro precedente, el impuesto omitido de Bs181.196.- equivalente a 

116.185.- UFV’s es idéntico en las tres liquidaciones mencionadas, por consiguiente no 

es evidente la vulneración de la norma invocada por la empresa Procom La Paz SRL; 

debiendo hacer hincapié que el monto total de la deuda tributaria varía en función al 

interés calculado por el tiempo trascurrido y la tasa aplicada; en ese contexto, la 

determinación de la deuda tributaria de la empresa Procom La Paz SRL en ocasión de 

la emisión de la Vista de Cargo N° 32-0036-201 y del Informe de Conclusiones cite: 

SIN/GGLP/DJCC/UTJ/INF-C/00013/2013 señaladas en el acto impugnado, no vulnera 

la norma ni vicia de nulidad la Resolución Determinativa impugnada, por el contrario, 

las liquidaciones se realizaron de acuerdo al artículos 47 y 165 de la Ley 2492, artículo 

42 del DS 27310 y artículo 11 de la RND 10-0037-07; por consiguiente se desestima la 

nulidad invocada por el recurrente por este concepto. 

 

 Incorrecto método de determinación.  

La representante legal de Procom La Paz SRL manifiesta que el método de 

determinación utilizado por la Administración Tributaria es confuso, erróneo e incierto, 

además es contradictorio al tipo de orden de verificación; toda vez que no se consideró 

los preceptos pertinentes que regulan la Verificación Externa y los descargos 

presentados; para determinar sobre cierta se debió contar con suficiente 

documentación y elementos que permitan establecer sin duda alguna los reparos, lo 

que demuestra que se utilizó un método incorrecto; al respecto se tiene: 

 

El parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492 (CTB) establece que: la base imponible 

podrá determinarse por el método sobre base cierta, tomando en cuenta los 
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documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo. 

 

El parágrafo I, del artículo 101 del citado cuerpo legal señala que: La facultad de 

control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente: 

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado. 

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se encuentren 

los bienes gravados. 

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho 

imponible. 

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las 

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada por el contribuyente 

deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad funcionaria. 

 

El artículo 29 del DS 27310 dispone que: la determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales, 

que por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en:  

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c)  Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados 

o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales (…). 

 

El artículo 32 de la citada norma establece el procedimiento de verificación y control de 

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o 

por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero 

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 
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De acuerdo al contexto legal citado, la deuda tributaria puede ser determinada por la 

Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, 

verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el 

alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos; en el presente caso la Gerencia 

Grandes Contribuyentes la Paz emitió la Orden de Verificación N° 0013OVE00565, 

cuyo alcance fue el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito 

fiscal, contenido en las facturas declaradas por la empresa Procom La Paz SRL, 

detalladas en anexo adjunto, por los periodos fiscales octubre y diciembre 2010. 

 

Conforme señala el parágrafo I, del artículo 101 de la Ley 2492 (CTB), las facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación  de la Administración Tributaria se 

podrán desarrollar: en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el 

del representante que a tal efecto hubiera designado; donde se realicen total o 

parcialmente las actividades gravadas o se encuentren los bienes gravados; donde 

exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible; en casos 

debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las oficinas públicas, el 

establecimiento del modo y el lugar para el desarrollo de los procedimientos de 

determinación no se encuentra restringido, pues la misma norma prevé que se realizará 

en cualquiera de los lugares señalados en forma indistinta; en consecuencia, la 

realización de un procedimiento de verificación puede ser interno o externo, no siendo  

relevante en la emisión del acto administrativo impugnado, menos conculca los derechos 

del contribuyente. 

 

Se debe aclarar que la denominación de verificación “interna” o “externa”, se refiere al 

alcance del trabajo a desarrollar (específico o general), aspecto que no teniendo 

relación con la fuente de procedencia de la información, ni con la forma de requerir la 

misma.  

 

En ese sentido, considerando el alcance establecido en la orden de verificación y en 

mérito a las facultades otorgadas por ley, la Administración Tributaria procedió a 

realizar la verificación en base a la documentación solicitada al contribuyente e 

información obtenida del módulo Da Vinci, SIRAT y el módulo GAUSS; que permitió 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, lo que 

demuestra que la determinación se realizó sobre base cierta, conforme establece el 

parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492 (CTB).  
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Es importante señalar que mediante la Vista de Cargo se concedió al contribuyente 

30 días para la presentación de descargos, conforme establece el artículo 98 de la 

Ley 2492, término en el cual el contribuyente no ofreció prueba alguna de descargo a 

los reparos inicialmente determinados. En ese entendido la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa impugnada, en la que se acredita legalmente el 

cumplimiento de las formalidades exigidas por el artículo 99 del Código Tributario y 19 

del DS 27310 (RCTB), es decir, la identificación del sujeto pasivo, la especificación de 

la deuda tributaria que se circunscribe en el crédito fiscal por compras realizadas por el 

sujeto pasivo, transacciones que no fueron respaldadas, y la respectiva determinación 

del adeudo tributario, observándose la existencia de la fundamentación de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 

de la Ley 2492 (CTB), determinación que se encuentra debidamente emitida por 

autoridad competente para disponer y determinar adeudos impositivos, lo que 

evidencia el cumplimiento a cabalidad de los requisitos establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492 (CTB), y parámetros del artículo 65 del Código Tributario, respecto al 

carácter de legitimidad de los actos administrativos emitidos por el sujeto activo; por 

consiguiente, los cargos establecidos en base a la documentación presentada por el 

contribuyente y la información de terceros obtenida del módulo Da Vinci, SIRAT y el 

módulo GAUSS, acreditan que las actuaciones de la Administración Tributaria de 

encuentran debidamente fundamentadas y respaldadas. 

 

De análisis realizado, se establece que el presente caso se trata de un procedimiento 

de verificación puntual, establecido en los artículos 29, inciso c) y 32 del DS 27310 

(RCTB), consistente en la acumulación de información y documentación para su 

correspondiente verificación y análisis, trabajo que se plasma en papeles de trabajo, 

base para la emisión de la Vista de Cargo; procedimiento que la Administración 

Tributaria realizó en estricto cumplimiento de la normativa tributaria, consecuentemente 

no se evidencia ninguna de causal de nulidad prevista en los artículos 35 y 36 de la 

Ley 2341 (LPA) aplicable a la materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Se debe enfatizar que la determinación sobre base cierta, se da cuando la 

Administración dispone de los elementos necesarios para conocer directamente y con 

certeza la existencia y magnitud de la obligación tributaria, mismos que pueden 

provenir de responsables, terceros u obtener a través de investigación fiscal; en 
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cambio, la determinación sobre base presunta se da cuando se aplica datos, 

antecedentes, elementos indirectos, sucesos que por su vinculación o conexión con las 

circunstancias fácticas permiten deducir la existencia y cuantía de los hechos 

imponibles en su real magnitud, considerando las características de las unidades 

económicas y valorando signos, índices o módulos que se den en supuestos similares.  

 

En ese contexto, queda claro que la fuente de la información obtenida, en el presente 

caso del sujeto pasivo (documentación presentada en el proceso de verificación), de 

los archivos de la propia Administración Tributaria SIRAT II, respecto a Libros de 

Ventas IVA módulo Da Vinci de los proveedores, permitió conocer con certeza la 

existencia y la cuantía de la obligación sobre base cierta, dando cumplimiento al 

artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492; no existiendo necesidad de aplicar índices u 

otros parámetros de similares para una determinación sobre base presunta.  

 

En consecuencia por lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar la 

posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes del incumplimiento 

de requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB); en 

consideración a que el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las observaciones 

al crédito fiscal declarado y pese a ser de responsabilidad la carga de la prueba no hizo 

uso de su legítimo derecho a la defensa, debido a que no presentó descargos en el 

término legal de 30 días dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB).  

 

 Reparos efectuados en base a preceptos equivocados. 

La representante legal de la empresa Procom La Paz SRL manifiesta que los 

fundamentos de derecho con los que se respaldan los reparos, se basan en una norma 

errada y no aplicable al caso, toda vez que se refiere a una supuesta apropiación 

indebida de crédito fiscal, incumpliendo de esta manera lo establecido por el artículo 99 

del Código Tributario. Afirma que la Administración Tributaria confundió el crédito fiscal 

con la deuda tributaria, el artículo 8 de la Ley 843 y ni el artículo 47 de Ley 2492 

determinan que el crédito fiscal sea recaudado como deuda tributaria, al respecto se 

tiene los siguiente: 

 

El parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 
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tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente.  

 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 disponen que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

El parágrafo I del artículo 37 del DS 27310 indica:  Las compras por importes mayores 

a cincuenta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser 

acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de medios fehacientes 

de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

El artículo 41 de la RND 10-0016-07 dispone: I. Las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-

IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u 

oficios) y STI en los términos dispuestos por la Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan, entre otros, los 

siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización (…). 
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Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que 

fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome 

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a 

efectos de que éste, en el término probatorio, presente los descargos a la 

Administración Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el 

artículo 119, parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la 

Ley 2492. 

 

En ese contexto legal, cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria 

se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen los 

requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, la Ley 

2492 como su Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben contener 

los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el 

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

De los antecedentes administrativos se tiene que, en base a la información obtenida de 

la Base de Datos Corporativa del SIRAT y las declaraciones juradas presentadas por el 

contribuyente, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz estableció el reparo de 

Bs181.196.- por depuración del crédito fiscal de facturas, en aplicación del artículo 37 

del DS 27310 y numeral 2) del artículo 41 de la RND 0-0016-07, aspecto que es 

mencionado en el “Cuadro de Subconceptos y Fundamentos legales de los Cargos” y 

“Anexo A“ de la Vista de Cargo N° 32-0036-2013 de 12 de julio de 2013; así como en el 

acápite “Impuesto al Valor Agregado (IVA)” de acto administrativo impugnado, fojas 

279-281 y 295-296 de antecedentes administrativos; normativa que en definitiva 

constituye el fundamento de derecho de los reparos establecidos; ello demuestra que 

dichas actuaciones administrativas señalan los hechos, actos datos, elementos y 

valoraciones que fundamentan el reparo conforme establecen los artículos 96 y 99 de 

la Ley 2492, no siendo evidente la falta de fundamentación que invoca el recurrente. 

 

En cuanto a la aplicación de normativa errada que invoca la recurrente, corresponde 

mencionar que los reparos establecidos en la Resolución Determinativa impugnada 

surgen de la depuración de crédito fiscal de facturas que no cuentan con respaldo de 

medios fehacientes de pago y que no fueron debidamente dosificadas por la 

Administración Tributaria, observaciones que vulneran lo establecido por en los 

numerales 4 y 5 el artículo 70 de la Ley 2492; el artículo 37 del DS 27310 y numeral 2 
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del artículo 41 de la RND 10-0016-07, normativa que dispone el deber del sujeto pasivo 

de acreditar a través de medios fehacientes de pago las compras por importes 

mayores a 50.000.- UFV’s y la obligación de que las notas fiscales sean debidamente 

dosificadas por la Administración Tributaria para que generen crédito fiscal para los 

sujetos pasivos del IVA; lo que demuestra que lo aseverado por la recurrente no es 

evidente. 

 

Con relación a que el crédito fiscal no es equiparable a la deuda tributaria, corresponde 

aclarar que al tratarse de un procedimiento de verificación puntual establecido en los 

artículos 29, inciso c) y 32 del DS 27310 (RCTB), consistente en la acumulación de 

información y documentación proporcionada por el contribuyente para su 

correspondiente verificación y análisis, la Administración Tributaria estableció que las 

facturas observadas no son válidas para el crédito fiscal IVA, toda vez que el 

contribuyente no demostró la realización efectiva de las transacciones con medios 

fehacientes de pago (observación B) y la autorización de dosificación por parte de la 

Administración Tributaria (observación C), hechos que implican la apropiación indebida 

del crédito fiscal. 

 

Los citados aspectos demuestran claramente la incidencia en el importe pagado a la 

Administración Tributaria mediante las declaraciones juradas del IVA de los periodos 

fiscales octubre y diciembre 2010; ya que se pagó de menos el impuesto, 

constituyendo, en consecuencia, apropiación de un crédito fiscal indebido, 

produciéndose la  conducta tipificada como omisión de pago, razón por la cual la 

Administración Tributaria procedió a determinar la deuda tributaria; por consiguiente, 

no es correcto lo aseverado por el recurrente respecto a que se pretende recaudar el 

crédito fiscal como deuda tributaria. 

 

Prescripción de la ejecución de sanción. 

Procom La Paz SRL en su Recurso de Alzada afirma que la sanción por omisión de 

pago por los periodos fiscales octubre y diciembre 2010 se encuentra prescrita; ya que 

el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos 

años según el artículo 154, numeral IV de la Ley 2492, habida cuenta que desde la 

gestión 2010 hasta el año 2013, han transcurrido más de dos años para que la 

gerencia de Grandes Contribuyentes ejecute y cobre la multa; al respecto se realiza el 

siguiente análisis: 
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Los parágrafos I y II del artículo 59 de la Ley 2492 disponen:  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  

1. Controlar, investigar, verificar comprobar y fiscalizar tributos.  

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos años. 

 

El artículo 60 de la referida Ley señala: II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo 

anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria. 

 

El artículo 108, parágrafo I, numeral 1 del citado cuerpo legal, con relación a los Títulos 

de Ejecución Tributaria señala que La ejecución tributaria se realizará por la 

Administración Tributaria con la notificación de la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria firmes por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. 

 

El artículo 109 de la citada Ley, en cuanto a la Suspensión y Oposición de la Ejecución 

Tributaria, en su parágrafo II determina: Contra la ejecución fiscal, sólo serán 

admisibles las siguientes causales de oposición:  

1.  Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.  

2.  Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda.  

3.  Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.  

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

El artículo 154, parágrafos I y IV de la Ley 2492, establece: 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo.  

IV. La acción Administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos años.  
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Se debe aclarar a la recurrente que, si bien, la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar las sanciones prescribe a los dos (2) años, 

conforme disponen los artículos 59, parágrafo III y 154 parágrafo IV de la Ley 2492; 

empero, el cómputo de dicho plazo recién se contabiliza a partir del momento que se 

adquiera el título de ejecución tributaria, es decir, en el presente caso, a partir de que la 

Resolución cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013 de 6 de septiembre de 2013 

adquiera firmeza, hecho que no sucedió, toda vez que la empresa recurrente impugnó 

ante esta instancia recursiva dicho acto administrativo; consiguientemente, no 

corresponde efectuar el análisis de la prescripción de la ejecución de sanciones, sino si 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

accionó su facultad de imponer dichas sanciones dentro del plazo de cuatro (4) años, y 

si operó alguna de las causales de suspensión y/o interrupción de la prescripción 

prevista por los artículos 61 y 62 de la Ley 2492. 

 

Bajo el contexto anterior y aclarando que esta instancia recursiva se debe pronunciar 

sobre la determinación efectuada por la Administración Tributaria, se debe establecer 

que la deuda tributaria, que incluye la sanción por omisión de pago establecida en el 

acto administrativo impugnado, referente al IVA de los periodos fiscales octubre y 

diciembre 2010, fue puesta a conocimiento de la empresa contribuyente el 21 de 

octubre de 2013, cuando las facultades de la Administración Tributaria no se 

encontraban extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas 

respecto al impuesto señalado, así como la facultad para imponer sanciones por 

omisión de pago; por consiguiente, en aplicación del artículo 59, parágrafo I, numeral 3 

de la Ley 2492, no operó la prescripción invocada por la empresa Procom La Paz SRL.  

 

Depuración del crédito fiscal  

La empresa Procom La Paz SRL manifiesta que todas las facturas emitidas por sus 

proveedores utilizadas para crédito fiscal son absolutamente válidas, según lo 

dispuesto en los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 76 de la Ley 2492, por cuanto fueron 

dosificadas y autorizadas por la propia Administración Tributaria, cumpliendo los 

requisitos exigidos; señala además que no es su obligación verificar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de sus proveedores, al respecto corresponde el siguiente 

análisis: 
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El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 de la Ley 2492, menciona que: constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4.  Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5.  Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal dispone que: Del impuesto 

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables 

restarán:  

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es 

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen.  

b)  El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal 

que se liquida. 
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El artículo 8 del DS 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere 

el artículo 8 inciso a) de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo.  

 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen.  

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.  

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito 

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no 

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz, en base a los reportes obtenidos del Sistema GAUSS, 

declaraciones juradas extractadas del SIRAT y, facturas de compras informadas por el 

contribuyente y reportadas por los proveedores a través del Módulo Da Vinci-LVC, 

estableció que la empresa Procom La Paz SRL declaró las facturas de compras      

Nos. 55, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 68 y 70 emitidas por Importelco SRL y la N° 25095 de 

Jet Air Services Ups, que no cuentan con medios fehacientes de pago y la N° 11204 de 
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Tornería Mecánica Taurus no dosificadas por la Administración Tributaria, 

observaciones que contravienen el artículo 8 de la Ley 843, artículo 70 de la Ley 2492, 

artículo 8 del DS 21530, artículo 37 del DS 27310 y artículo 41 de la RND 10-0016-07  

 

Se debe dejar claro que la eficacia probatoria de la factura dependerá del respaldo de 

la efectiva realización de las transacciones con medios fehacientes de pago; en ese 

entendido, el artículo 37 del DS 27310 dispone que las compras mayores a 50.000.- 

UFV’s deberán ser acreditadas a través de medios fehacientes de pago para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito fiscal correspondiente, normativa que no 

fue cumplida por la empresa contribuyente, toda vez que,  en el plazo que señala el 

artículo 98 de la Ley 2492, no presentó documentación de descargo que desvirtúe las 

observaciones realizadas por el SIN dentro de los parámetros legales establecidos por 

el artículo 76 de la Ley 2492, que señala que en los procedimientos tributarios, 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir que el contribuyente no ejerció 

su legítimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado y 

en el Código Tributario.  

 

Bajo el contexto citado precedentemente y en razón a que la empresa contribuyente no 

aportó documentos que prueben con certeza la efectiva realización de las 

transacciones efectuadas observadas, la Administración Tributaria ratificó los reparos 

contenidos en la Vista de Cargo, relativa a la depuración del crédito fiscal contenido en 

las facturas observadas Nos. 55, 57, 58, 59, 60, 25095, 64, 66, 68 y 70 por falta de 

medios fehacientes de pago y la factura N° 11204 por falta de autorización de 

dosificación por la Administración Tributaria, en aplicación de lo establecido en los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB); artículo 4 y 8 de la Ley 843, 

artículo 8 del DS 21530, y artículo 41 de la RND 10-0016-07, considerando además 

que durante el proceso determinativo ante el SIN y en la presente impugnación no 

demostró la realización efectiva de las transacciones con sus proveedores; existiendo, 

en consecuencia una apropiación indebida de crédito fiscal que derivó en la 

determinación de reparos a favor del Fisco por los períodos fiscales octubre y 

diciembre 2010 por depuración del crédito fiscal de las citadas facturas. En ese 

sentido, corresponde confirmar la Resolución Determinativa cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013 de 6 de septiembre de 2013. 
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Respecto a lo señalado por el recurrente que no es obligación del contribuyente 

investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes y/o 

servicios; se aclara que dicha afirmación no tiene incidencia sobre las observaciones 

determinadas por la Administración Tributaria en el acto impugnado, ya que el reparo 

es por falta de medios fehacientes de pago que sustenten la efectiva realización de las 

transacciones realizadas con la facturas observadas, obligación que no concierne al 

proveedor. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria actuó correctamente al 

determinar sobre base cierta la obligación tributaria de la empresa Procom  La Paz 

SRL de 116.185.- UFV’s por IVA omitido, más intereses por los periodos fiscales 

octubre y diciembre 2010, así como la calificación de la conducta tributaria como 

omisión de pago fue legalmente establecida, conforme prevé el artículo 165 de la Ley 

2492 (CTB), en consecuencia corresponde a esta instancia recursiva confirmar la 

Resolución Determinativa cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013 de 6 de 

septiembre de 2013. 

 

Multa por incumplimiento a deberes formales  

El recurrente manifiesta que no corresponde la aplicación de la multa por 

incumplimiento de deberes formales, puesto que la empresa voluntariamente presentó 

documentación a la Administración Tributaria, tal como se menciona en la página 1 de 

la Resolución Determinativa impugnada, al respecto se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, indica que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, establece que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributaria y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento Vivienda 

(50.- UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento Vivienda (5.000.- UFV´s). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 

 



 

Página 24 de 26 

El parágrafo I del artículo 40 del DS 27310, señala que conforme lo establecido por el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán 

las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una 

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales. 

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07 indica: 

I.  Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras IVA", en el cual 

se registrarán de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que 

respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se 

deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 

gravadas a tasa cero. 

II.  Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato:  

1.-  Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA. 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz 

consignar el valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.-  Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 
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k) Crédito Fiscal obtenido. 

3.- Datos Finales: 

a)  Totales Parciales y Generales. 

III.  Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. 

IV.  No corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 11 de julio de 2013, 

la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00061424, por registro incorrecto en el Libro de 

Compras IVA de los números de autorización de las facturas Nos. 61599 y 914 de 

diciembre 2010, aplicando la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- 

UFV’s, establecida en el sub numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-

07, fojas 18 de antecedentes administrativos. 

  

Se debe entender que el cumplimiento del deber formal, es consignar los datos de las 

facturas de compras conforme lo establece el numeral 47 de la RND 10-0016-07; en el 

presente caso, los errores de registros sancionados mediante el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00061424, corresponde exclusivamente a la anotación incorrecta de los números de 

autorización de las notas fiscales N° 914 de Sinapsis SRL y N° 61599 de Nueva Tel 

(Viva), registrando en el Libro de Compras IVA del periodo fiscal diciembre 2010, los 

Nos. 701001666125 y 290400217031, siendo los correctos los Nos. 7001001666125 y 

290400207031, vulnerando lo establecido en el artículo 47, parágrafos I y II, numeral 2, 

inciso e) de la RND 10-0016-07; lo que evidencia que el recurrente fue sancionado por  

incurrir en infracción de registro y no por falta de presentación de documentación 

requerida, como equivocadamente señala en su recurso, siendo pasible a la multa 

pecuniaria de 1.500.- UFV’s, por el periodo fiscal diciembre 2010. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00168/2013 de 6 de septiembre de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa 

Procom La Paz S.R.L. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140, inciso c) de la Ley 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


